
 
2020 – 15  Consultoría Fiscal  

Anexos 1-A, 5, 6, 7, 9, 14 y 23 de la Primera Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, 

publicada el 12 de mayo de 2020 
 
El 14 de mayo de 2020 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los Anexos 1-A, 5, 6, 7, 9, 14 
y 23 de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020. 
 
A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes de dicha publicación, ordenados 
conforme al número identificador de cada Anexo y ficha de trámite (referido en los subtítulos de este 
documento), para facilitar la ubicación de los distintos temas y su consulta. No obstante, dado que sólo se 
comentan los cambios que consideramos relevantes, recomendamos que el contenido de la publicación 
sea revisado en lo individual para poder identificar oportunamente otros temas que pudieran ser de 
interés y que no se comentan en este Flash Informativo. 
 
Cabe señalar que a través de nuestros Flashes Informativos 2020 – 2, 2020 – 4, 2020 – 8 y 2020 – 13, ya se 
habían comentado diversos cambios incluidos en las versiones anticipadas de los Anexos en cuestión, que 
no tuvieron modificación alguna y que, por ende, solo se comentan de manera general en el presente Flash 
Informativo. 
 
Modificaciones al Anexo 1-A 
 
7/CFF Solicitud de generación y actualización de la Contraseña. 
 
A través de la modificación realizada a la citada ficha de trámite, se prevé la posibilidad de que las personas 
físicas mayores de 18 años inscritas en el Régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios, 
puedan presentar la solicitud de generación y actualización de la Contraseña para ingresar a los servicios 
electrónicos del SAT por medio de la aplicación móvil SAT ID.  
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296/CFF Aclaración para subsanar las irregularidades detectadas en términos del artículo 17-H Bis del 
CFF, o en su caso desahogo de requerimiento o solicitud de prórroga. 
 
Se modifica la citada ficha de trámite para contemplar que a través del procedimiento de “Aclaración” se 
podrán, además de subsanar las irregularidades detectadas o la causa que motivó que se le haya 
restringido temporalmente al contribuyente el uso del CSD o el mecanismo que se utiliza para la 
expedición del CFDI, también solventar requerimientos de información efectuados por el SAT para 
subsanar irregularidades detectadas y presentar la solicitud de una prórroga para solventar estos 
requerimientos. 
 
El trámite se podrá presentar ya sea cuando la autoridad requiera información o documentación adicional 
derivado de la presentación de la solicitud de aclaración, o en el caso en el que el contribuyente requiera 
de una prórroga para la aportación de datos, información o documentación adicional.  
 
Modificación al Anexo 5 
 
A través de la modificación al citado Anexo, se publican las cantidades actualizadas establecidas en 
diversas disposiciones fiscales, según fue comentado en nuestro Flash Informativo 2020-4. 
 
Modificación al Anexo 6 
 
A través de la modificación al citado Anexo, se publican las claves que fueron adicionadas al “Catálogo de 
Actividades Económicas” pertenecientes a los Subgrupos i) Servicios relacionados con el autotransporte; 
ii) Alimentos y bebidas; iii) Otros servicios relacionados con los servicios inmobiliarios; y iv) Otros productos 
y servicios, todas relativas al Grupo de Plataformas Tecnológicas, tal como fue comentado en nuestro Flash 
Informativo 2020-13. 
 
Modificación al Anexo 7 
 
Se publica sin modificaciones, el criterio normativo en materia de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
46/IVA/N “Retención del 6% al impuesto al valor agregado a que se refiere la fracción IV del artículo 1o-A 
de la Ley del IVA”, cuyas particularidades fueron comentadas en nuestro Flash Informativo 2020-2. 
 
 



 

 

Modificación al Anexo 14  
 
Se publica el listado de información generada desde el 28 de noviembre de 2019 hasta el 4 de febrero de 
2020, al que hace referencia el artículo 36-Bis del CFF, relativo a las resoluciones administrativas dictadas 
en materia de impuestos que otorguen una autorización o que, siendo favorables a particulares, 
determinen un régimen fiscal; incluidas, entre otras, las autorizaciones para recibir donativos del 
extranjero, autorizaciones vigentes en 2019, revocaciones, actualizaciones, rectificaciones, cumplimiento 
de sentencias, recursos de revocación y medida cautelar. 
 
Cabe señalar que dicho listado fue dado a conocer anteriormente mediante la versión anticipada de la 
Primera Resolución de Modificaciones a la RMF para 2020. 
 
 

*     *     *     *     * 
 
Ciudad de México 
   Mayo 2020 
 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de 
un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información 
continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 
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